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Tal y como está establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Ja-
lisco, en su Título 3°, Capítulo 1, Artículo 47, numeral 8; hoy comparezco ante ustedes, para rendir 
el Tercer Informe de Gobierno Municipal, que comprende del 1° de Octubre de 2020 a la fecha.

Nos tocaron tiempos difíciles, de una crisis sanitaria en la cual perdimos a seres queridos, amigos, fa-

miliares y otros que nunca conocimos pero que son parte de una cifra de personas que perdieron la batalla 

ante este virus.

De la mano de esta crisis sanitaria se vinieron los cambios de forma de vida de todos los mexicanos, 

donde tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad; como gobierno nos tocó hacer frente a los cuestio-

namientos y a las diferentes formas de pensar de cada uno de los habitantes del municipio respecto a las 

medidas que se tomaban, derivadas de las indicaciones de Secretaria de Salud y de Gobierno del Estado, 

sin embargo salimos bien de esta crisis y podemos decir que cada uno de los involucrados pusimos todo 

de nuestra parte para obtener los mejores resultados.

Del presupuesto que se nos otorga como municipio tuvimos que ajustarnos a recortes anuales y 

posteriormente mensuales para administrar de la mejor manera y cubrir las necesidades de servicios 

básicos del municipio, por una parte se nos indicaba que somos un municipio con un gran rezago en 

recaudación, por otro lado nos dábamos cuenta de la situación económica de nuestros habitantes 

dedicados al comercio, agricultura, ganadería y otros propios de la región que se vieron afectados 

por la pandemia, decidimos darle prioridad a nuestra gente y mantener los aumentos en recauda-

ción al mínimo que se nos permitía, aun así la mayoría de obra pública ejecutada en la presen-

te administración fue con recurso propio, beneficiando a nuestra población con obras y gastos 

prioritarios, estos resultados no se hubiesen podido obtener sin una eficiente y transparente 

administración donde se involucró a todo el honorable cabildo para la rendición de cuentas y a 

la ciudadanía a través de las diferentes vertientes de participación ciudadana como lo fue por 

mencionar una de ellas, el testigo social.

Hablar de administración eficiente y transparente en estos tiempos no es algo sencillo, ya 

que parte importante son las redes sociales que se han convertido en la forma más rápida de 

llegar con la información a las personas y a pesar de que también se presta a que cada persona 

tome su postura de critico más dura, en esta administración le dimos su mayor auge a la página del 

Ayuntamiento donde se publicó todo lo referente a trabajos, informes, programas, comunicados, etc. 

Llegando a la mayoría de la población y permitiéndoles involucrarse en la Administración de su munici-

pio, de lo cual me siento muy orgulloso.
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OBRAS
PÚBLICASOBRAS

PÚBLICAS

2018-2019
•(FAISM) Ejercicio Fiscal 2018 y Aportación 

de Beneficiarios se realizó la obra: LINEAS 
ELECTRICAS EN RED PRIMARIA Y SECUNDA-

RIA EN CALLES JAZMIN Y ENCINO EN LA CABE-
CERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGON, 

JALISCO, con una inversión de $316,132. 92.

•PAVIMENTACION CON CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE MANZANILLO EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGON; con una inversión de 

$1,440,000.00.
• CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO       

HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE LOS 
YUGOS; con una inversión de $2,440,000.00.

•REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONS-
TRUCCION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE JAZMIN EN LA CABECERA MUNICI-
PAL; con una inversión de $2,000,000.00.

• ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS, perteneciente al Municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco con una inversión de $1,189,186.08.

• ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, perteneciente al Municipio de Ca-
ñadas de Obregón Jalisco, con una inversión de $863,177.48.

• AMPLIACION DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUZMAN, per-
teneciente al Municipio de Cañadas de Obregón Jalisco, con una inversión de $416,059.10.
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2019-2020
• REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS YUGOS, MUNICIPIO 

DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $301,177.92

• REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PIPILA, MUNICI-
PIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $365,784.28

• CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE EL ZAPOTILLO, SANTA RO-
SALIA DE LA CUEVA (LA CUEVA), BARRERAS Y TEMACAPULÍN, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, 
JALISCO, con una inversión de $610,650.12

• REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS YUGOS, LOS TEPO-
ZANES Y CAÑADAS DE OBREGÓN (CENTRO DEPORTIVO LA ALAMEDA), MUNICIPIO DE CAÑADAS DE 
OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $298,844.41
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• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MAHUELOS Y BANQUETAS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIPILA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con 
una inversión de $2,250,000.00

• CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE MANZANILLO, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión del Gobierno del Estado de Jalisco de 
$2,000,000.00
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• Se brindo apoyo para rehabilitar las principales calles de Te-
macapulín colocando empedrado nuevo y conservando su apa-
riencia rústica con una inversión de $24,000.00 M.N.

• REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS YUGOS, MUNICIPIO 
DE CAÑADAS OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $301,177.92

• REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PIPILA, MUNICI-
PIO DE CAÑADAS OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $365,784.29

• REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANILLO, SE-
GUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión 
de $237,137.72

2020-2021
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• REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE PAVI-
MENTO DE CONCRETO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 
CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, 
con una inversión de $2,280,745.03

• CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES (CON MACHUELO Y BANQUETAS) 
DEL KM 0+000.00 AL KM 0+084.31 EN CAMINO HACIA LOCALIDAD LA PALETA PERTENECIENTE AL MUNI-
CIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO, con una inversión de $209,098.93

• CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS LOCA-
LIDADES DE EL ZAPOTILLO, SANTA ROSALIA DE LA CUEVA (LA 
CUEVA), BARRERAS Y TEMACAPULÍN, MUNICIPIO DE CAÑADAS 
DE OBREGÓN, JALISCO, con inversión propia por la cantidad de 
$610,650.12
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• CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VALIDADES (CON MACHUELO Y BANQUETAS) 
DEL KM  0+000.00 AL KM 0+028.08 EN CALLE LBERTAD ORIENTE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA”LA 
ALAMEDA” DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inver-
sión de $112,969.03

• CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES (CON MACHUELO Y BANQUETAS) 
DEL KM 0+000 AL KM 0+109.94 - KM 0+000 AL KM 0+043.51 - KM 0+000 AL KM 0+159.09 EN CAMINO HACIA 
LOCALIDAD SANTA ROSALIA (LA CUEVA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON, 
JALISCO, con una inversión de $677,932.05

• CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO “SAN MARCOS” EN LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión propia por la cantidad de $1,495,505.63
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• LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y 
BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PALETA, MUNICIPIO DE 
CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $1,776,651.50

• AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALLE CAPULÍN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑA-
DAS DE OBREGÓN, JALISCO REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA LA CUEVA Y DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE 
OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $248,587.98

Se realizaron los siguientes tramites y servicios:
01 de Enero al 31 de Julio de 2020

TRAMITE O SERVICIO CANTIDAD
Permisos de Construcción

Asignación de Numero Oficiales

Dictamen de Trazo, Uso y Destino del Suelo

Dictamen de Cambio de Uso y Destino del Suelo

Dictámenes de Valor

Alineamientos

Permisos de Demolición

19

21

2

1

89

4

0
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01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2020

01 de Enero al 30 de Septimbre de 2021

TRAMITE O SERVICIO

TRAMITE O SERVICIO

CANTIDAD

CANTIDAD

Permisos de Construcción

Asignación de Numero Oficiales

Dictamen de Trazo, Uso y Destino del Suelo

Dictamen de Cambio de Uso y Destino del Suelo

Dictámenes de Valor

Alineamientos

Permisos de Demolición

Permisos de Construcción

Asignación de Numero Oficiales

Dictamen de Trazo, Uso y Destino del Suelo

Dictamen de Cambio de Uso y Destino del Suelo

Dictámenes de Valor

Alineamientos

Permisos de Demolición

10

23

5

0

6

8

0

22

21

0

0

15

10

0
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ADMI-NISTRA-CIÓN 

En el año 2021 se trabajó en temas       
prioritarios como:

• Mejora Regulatoria

• Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco

• Prevención de las Violencias y la Delincuencia

• Ley General Contra el Feminicidio

• Se trabajo en temas de Igualdad Sustantiva y No violencia contra las mujeres.

• Se trabajo en temas de atención a grupos vulnerables como NNA, migrantes, 
LGBTQ+, personas con capacidades diferentes, DH y otros

• Se realizaron publicaciones acerca de las actividades realizadas por el H. Ayunta-
miento en general

Se han llevado a cabo 33 sesiones ordinarias, 
29 extraordinarias y 3 solemnes, donde se busca 
resolver de la mejor manera los asuntos que surgen 
en el proceso del desarrollo municipal y su gober-
nanza.
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SINDICATURA
Funge como la Representación Jurídica del Municipio.
De octubre de 2020 a la fecha se han llevado a cabo las siguientes actividades:

En el mes de octubre del año 2020, se acudió a la reunión que se llevó a cabo en el municipio de San 
Juan de los Lagos, para abordar estrategias de Prevención Social, así mismo se asistió a la junta de 
cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de decisiones, se resolvió un conflicto entre 
vecinos de la comunidad del Zapotillo y se firmó un convenio con gobierno del estado para la aplica-
ción de empedrados en la comunidad de la Cueva, se inició el trámite de escrituración de los lotes 
donados en el fraccionamiento Nuestra Señora de la Luz por parte del H. Ayuntamiento a particulares, 
se hizo campaña virtual preventiva de extorsión, se donó por parte de algunos regidores y presidente 
municipal un electrocardiograma para la unidad de protección civil, se abrió la convocatoria para el 
trámite de escrituración de lotes donados en el fraccionamiento Nuestra Señora de la Luz.

En noviembre del mismo año, se llevó a cabo una reunión con los fraccionadores del municipio, con la 
finalidad de externarles los requisitos con los que debe contar un fraccionamiento regular y apoyarlos 
en la medida de lo posible para que se pongan al corriente, se 
firmó el convenio para dar seguimiento a las recomendacio-
nes emitidas por la SISEMH, para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en nuestro municipio, se tomaron capaci-
taciones en línea como retos para la igualdad entre mujeres 
y hombres, se estuvieron recibiendo pagos para el trámite 
de escrituración de los lotes donados en el fraccionamiento 
Nuestra Señora de la Luz, así mismo se asistió a la junta de 
cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de 
decisiones.
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En diciembre del mismo año, se llevó a cabo la cotización de la compra de regalos con la finalidad de 
entregarles un detalle de navidad a los empleados del H. Ayuntamiento, así como la compra de luces y 
adornos navideños para decorar la presidencia y las oficinas de las distintas localidades del municipio, 
se acudió a la localidad de Los Yugos para verificar un conflicto entre particulares respecto a un predio, 
se estuvieron recibiendo pagos para el trámite de escrituración de los lotes donados en el fracciona-
miento Nuestra Señora de la Luz, así mismo se asistió a la junta de cabildo que periódicamente se 
lleva a cabo para la toma de decisiones.

En febrero del presente año, se llevó 
a cabo la firma de escrituras de los 
lotes donados en el fraccionamiento 
Nuestra Señora de la Luz, se reali-
zó campaña antiextorsión en redes 
sociales, así mismo se asistió a la 
junta de cabildo que periódicamente 
se lleva a cabo para la toma de de-
cisiones.

En enero del presente año, se acudió a la 15° zona militar para la firma de documentación requerida 
para la expedición de cartillas militares en el municipio, se realizó una inspección en la localidad Los 
Yugos por problemática de tomas de agua, se da seguimiento a amparos de los distintos Juzgados 
en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, se recibieron expedientes para 
escrituración de lotes donados en el fraccionamiento Nuestra Señora de la Luz, así mismo se asistió a 
la junta de cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de decisiones, se llevaron a cabo 
campañas de prevención de adicciones en redes sociales.
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En marzo del presente año, se acudió al lugar para la valoración de un paso de servidumbre entre par-
ticulares, misma que llegó a la resolución, se repusieron a 4 propietarios sus espacios en el panteón 
municipal, debido a que se encuentran ocupados sin su consentimiento, así mismo se asistió a la junta 
de cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de decisiones.

En mayo del presente año, se apoyó en conciliación entre vecinos de la localidad de Temacapulín, se 
realizó inspección en el panteón para determinar la propiedad de tumbas no registradas, se gestionó 
para el equipamiento y arranque del Pozo de Terrazas, para evitar el desabasto de agua en el munici-
pio, se acudió a la presa El Carretero acompañados por personal de la CEDHJ, para revisión de insta-
lación de Granja Porcicola que atenta en contaminar el agua de dicho cuerpo de agua, se llevó a cabo 
una mesa de dialogo con las distintas áreas del H. Ayuntamiento para formar un plan de campañas 
en redes sociales, así como platicas informativas de sensibilización  referente a temas de Prevención 
Social y Derechos Humanos, así mismo se asistió a la junta de cabildo que periódicamente se lleva a 
cabo para la toma de decisiones.

En el mes de abril del presente año, se acudió a Tepatitlán de Morelos para darle seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por la CEDHJ, se llevó a cabo una reunión con el representante legal de la 
empresa EL CHAPARRAL, para solicitar apoyo con el desazolve de la Presa El Carretero, sin éxito, 
se inspecciono que obra en el panteón nuevo cumpla con las medidas que el Reglamento Municipal 
de Panteones indica, se llevó a cabo una reunión con personal del INEGI, con motivo de capacitación 
para el llenado de formatos de estadística 2021, se tomó capacitación en línea para el ingreso y 
puesta en libertad de presos en Plataforma México, hubo participación en mesa de trabajo con 
DH, para garantizar que estos se cumplan en el municipio, se acudió a Guadalajara para la com-
pra de juguetes y posteriormente se realizó la entrega de estos, con motivo del Dia del Niño, así 
mismo se asistió a la junta de cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de decisiones.
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En junio del presente año, se firmó contrato para utilizar pozo particular en Catachimé, como medida 
de prevención al desabasto de agua por sequia de la Presa del Carretero, se asistió a las juntas de 
cabildo que se llevan a cabo periódicamente, para la toma de decisiones, se acudió a Temacapulín 
para revisar paso de servidumbre y colindancia entre particulares, así mismo se asistió a la junta de 
cabildo que periódicamente se lleva a cabo para la toma de decisiones.

Las actividades que se realizaron, así como los permisos que se otorgaron, se 
expresan en la siguiente tabla, como estadística.

AÑO MES PERMISOS DE
SUBDIVISION

PERMISO DE RELIMPIA,
PODA O TRASALADO

DE LEÑA.

CERTIFICACIÓNPERMISOS
DE GIRO

CONCILIACIONES

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

15

3

3

6

38

5

12

2

4

7

6

3

3

3

2

2

2

3

0

0

0

4

4

5

1

0

1

20

23

20

10

26

22

7

5

20

0

1

0

3

0

0

2

0

0
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EN LOS PROXIMOS MESES SE ESTIMA UN APROXIMADO DE TRAMITES A            
REALIZAR.

AÑO MES PERMISOS DE
SUBDIVISION

PERMISO DE RELIMPIA,
PODA O TRASALADO

DE LEÑA.

CERTIFICACIÓNPERMISOS
DE GIRO

CONCILIACIONES

2021

2021

2021

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

5

7

4

2

3

1

0

1

1

15

20

18

0

0

0

Para el mes de julio del presente año, se hizo entrega formal de 
las escrituras de lotes donados en el fraccionamiento Nuestra Se-
ñora de la Luz, se tiene contemplado arrancar con las campañas 
informativas, formativas y preventivas enfocadas al respeto de los 
derechos humanos y prevención del delito, violencia doméstica, 
asistir a la junta de cabildo que periódicamente se lleva a cabo 
para la toma de decisiones, realizar la evaluación de los elemen-
tos de seguridad pública.

En el mes de agosto del presente año, se tiene 
contemplado llevar a cabo la segunda entrega de 
escrituras a particulares por la donación de lotes 
en el fraccionamiento Nuestra Señora de la Luz, 
asistir a la junta de cabildo que se lleva a cabo 
periódicamente para la toma de decisiones, así 
como realizar los trámites que la ciudadanía soli-
cite, propios de esta oficina.
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Lo que se espera lograr en el mes de septiembre es asistir a la junta de cabildo que se lleva a cabo 
periódicamente para la toma de decisiones, asistir al 3ER INFORME DE GOBIERNO, realizar las 
acciones que comprenden la Entrega- Recepción, así como realizar los trámites que la ciudadanía 
solicite, propios de esta oficina.

 JUNTA DE RECLUTAMIENTO

 HACIENDA MUNICIPAL

Desde el año 2020
Se gestionó la capacitación y dotación de material en la 15ª Zona Militar para que el municipio pudiese 
trabajar en la expedición de Pre-Cartillas del Servicio Militar Nacional, comenzando a partir del mes de 
julio con el reclutamiento de personal de la clase 2002 y remisos.
A partir de ahí se ha trabajado beneficiando a los jóvenes de nuestro municipio para que puedan rea-
lizar su trámite de manera ágil y sin tener que salir a otro municipio.

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Se llevaron a cabo dos entregas de títulos de propiedad en la presente administración donde trabaja-
mos mano a mano con la población y 25 personas se vieron beneficiadas al obtener certeza jurídica 
sobre sus propiedades a través de este programa.

En Sector De Seguridad Publica Se Instalaron Camaras De Vigilancia Para Vigilancia Monitoreada 
Con Valor De $37,280.00

En Sector Salud, en relacion a la pandemia COVID-19 se adquirio 
material de curacion y proteccion para trabajadores de servicios publi-
cos y salud, tales como overoles desechables, cubrebocas, gel antibac-
terial, tanques de oxigeno, entre otros. tambien, se elaboro una camilla 
especial para traslados de ciudadanos con sistomas de covid-19. se 
ha apoyado con personal, equipo y accesorios para vacunacion en los 
distintos rangos, con un monto de $208,791.19
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COMUNIDADES
Se hicieron reparaciones en la antena telefonica de Temacapulin $ 11,994.75

Se instalo internet libre en plazuela y oficina al igual que en la comunidad de La Cueva con una 
inversión de $12,992.00. 

La Comision de Hacienda Municipal promovió ante el H. Congre-
so del Estado la condonación del 75% en recargos, tal propuesta 
fue aprobada y entrada en vigor el 24 de abril de 2021 y aún vigente 
para todo aquel contribuyente que así lo solicite.
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CATASTRO MUNICIPAL 
Año 2021

En esta Oficina contamos con 2,037 cuentas Rústicas y 2,630 cuentas Urbanas activas, durante 
este tiempo se han realizado 4, 089 tramites, los cuales se han expedido de la siguiente forma:

Cobro de prediales: 3,440 recibos por la cantidad de $1,115,226.07

Avisos de Transmisión patrimonial: 171 por la cantidad $445,466.94 

Autorización de avalúos:164 por la cantidad de $24,947.19

Dictamen de Valor:119 por la cantidad de $99,968.37

Certificados de No adeudo predial:94 por la cantidad de $6,348.52

Certificados Simples: 41 por la cantidad de $2,353.85

Certificados con Historial: 40 por la cantidad de $13,080.0

Forma de Transmisión patrimonial:14 por la cantidad de $1,010.91

Avalúos Técnicos: 3 por la cantidad de $229.65

Copias simples:8 por la cantidad de $8.0

Copias certificadas:58 por la cantidad de $2,805.30

Obteniendo una recaudación total de $1,711,444.8 por esta área
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Además de realizar un convenio de Modernización Catastral, donde participaron Catastro del Esta-
do, Secretaria de Hacienda Pública, Registro Público de la propiedad y Comercio, y el H. ayuntamien-
to, donde se entregó de forma gratuita un vuelo LiDAROblicuo con cobertura de 2 km2 de área urbana. 
Incluyendo una plataforma e-Carto para generar mapas de valores unitarios vigentes en el municipio 
y otorgar herramientas para la preparación del proyecto de tablas de valores, con el fin de facilitar no 
solo la edición cartográfica sino también para su para su proceso legislativo. 

Interactuando también en el Proyecto de Interoperabilidad Registral-Catastral impulsado por el Ca-
tastro del Estado, para la implementación del Modelo Óptimo de Catastro promovido por la SEDATU. 
Donde se está intercambiando información los Catastros municipales y el Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio.
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DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE

DESARR
LLO CIAL IN-

Año 2021
15/07/2021

Jalisco revive tu hogar, se brindó el apoyo a 21 perso-
nas las cuales pertenecen a diversas rancherías y cabe-

cera municipal dando como resultado que las personas be-
neficiadas recibieran un apoyo equivalente a cinco mil pesos 

en especie para la mejora de sus viviendas.
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Otra de la gestiones fue el trabajo en coordinación con la asociación Marina Trinitaria per medio 
de la cual se logró beneficiar a más de 43 familias tanto de cabecera municipal como de las diversas 
rancherías y delegación (Temacapulín) cabe señalar que estos apoyos consistieron en materiales 
de construcción como cemento (Tolteca) tinacos y cisternas de la marca Rotoplas, los cuales fueron 
subsidiados con un 30% o 50% por ciento ya que la asociación es sin fines de lucro, este programa 
se comenzó a realizar durante todo el año en curso dando  resultados positivos ya que es un proyecto 
abierto para la ciudadanía.
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Por otro lado se a dado seguimiento para brindar la 
canalización y atención de citas para realizar el trámite de 
INE (Credencial de Votar) la cual ha dado resultados posi-
tivos ya que bajo este proyecto se brinda atención para la 
realización de citas en el módulo de Tepatitlán de Morelos 
dando un promedio de 57 personas  canalizadas y aten-
didas con previa cita así mismo se brindó el servicio  de 
canalización y apoyo para la realización de citas para el 
consulado mexicano y realizar el trámite de (Pasaporte) 
mexicano cabe mencionar que estos servicios se brindan 
sin ningún costo para el usuario que solicite el apoyo.

Cabe destacar que durante la administración en curso se brindó el apoyo con el traslado de 23 adul-

tos mayores los cuales no contaban con red de apoyo para el remplazo de sus tarjetas de adulto mayor 

que expiraron, cabe señalar que este apoyo fue totalmente gratuito para garantizar que nuestros adul-

tos mayores cuenten con su tarjeta logren acceder a su apoyo mediante el cobro en cajero ubicado 

en cabecera municipal ya que de otra forma se tendrían que trasladar hasta el vecino municipio de 

Tepatitlán de Morelos Jal, que en este municipio se encuentran las sucursales de Banamex y Banorte 

por tal motivo fue esencial el apoyo para esta población.
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Así mismo se logró trabajar con el programa 
de Líderes del Hogar el cual tuvo un recorte muy 
drástico ya que de 31 beneficiadas solo se logró la 
integración de 2 beneficiadas de cabecera y tres 
de rancherías y delegación (Temacapulín) dando 
un total de cinco beneficiadas.

Así mismo se logró trabajar con el programa de Líderes del Hogar el cual tuvo un recorte muy drás-
tico ya que de 31 beneficiadas solo se logró la integración de 2 beneficiadas de cabecera y tres de 
rancherías y delegación (Temacapulín) dando un total de cinco beneficiadas.

  INSTITUTO DE LA MUJER
En el periodo comprendido de octubre 2018 a septiembre de 2021, se logró establecer de forma ofi-

cial el Instituto Municipal de la Mujer y a través de este se han obtenido apoyos como Fuerza Mujeres, 
Emprendedoras de Alto Impacto, Programa de Fortalecimiento a la Transversalización con Perspectiva 
de Género 2021 y Barrios de Paz 2021 con los cuales se ha beneficiado a un alto porcentaje de nues-
tras mujeres en todas sus modalidades capacitaciones, talleres, apoyos monetarios a fondo perdido 
para emprendimiento, para fortalecimiento, obteniendo el municipio la cantidad de $1,972,000.00 
(Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Pesos) más insumos como tabletas electrónicas para las 
beneficiarias y otros.
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TRANSPARENCIA 

CONTRALORIA

REGISTRO CIVIL

Se recibieron y contestaron 367 solicitudes de 

las cuales el 85.28% fueron recibidas por correo 

electrónico, 14.44% por INFOMEX y 0.27% en for-

ma física. Resalta el hecho de que solo el 18.25% 

fue información Fundamental.

Se presentaron el 100% de las Declaraciones Patrimoniales de Modificación en el mes de Mayo.

El registro Civil constituye la Institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad, es 
por eso que a continuación se desglosa el Movimiento Demográfico, registrado en las tres oficinas del 
Registro Civil en nuestro Municipio por el periodo que abarca el presente informe: 

OFICIALIALIA No. 0I 
Cabecera Municipal

Reconocimientos De Hijos:                                       01  

Nacimientos:                                                             49

Matrimonios:                                                              21
Defunciones:                                                             27

Divorcios:                                                                  09

Actas Certificadas:                                              1, 709

Aclaraciones Administrativas De Actas:                    08

Inscripciones De Nacimiento:                                    49

Inscripciones De Defuncion:                                     02

* La oficialia no. 01, ubicada en cabecera municipal, esta llevando  a cabo el “programa de moder-
nizacion integral del registro civil del estado de jalisco” en el cual se obtendra mediante este programa  
de modernizacion y digitalizacion del registro civil, una serie de servicios oportunos para la poblacion, 
un servicio de calidad en los correspondientes actos del estado civil de las personas y la expedicion de 
actas tanto de otros municipios como de otros estados.
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OFICIALIA  No.  02 
Temacapulin

OFICIALIA  No.  03
La Cueva

Nacimientos:                                                             05

Divorcio:                                                                    01

Defunciones:                                                             04

Constancias De Inexistencia De Matrimonio:           01

Aclaraciones de actas:                                              04

Actas Certificadas:                                                    23

Actas Certificadas:                                                  200

Aclaraciones Administrativas:                                   01

EDUCACIÓN
• Se actualizó el directorio municipal de los Planteles Educativos del municipio.

• Se entregó materiales de limpieza, infraestructura y papelería a las escuelas Rurales, dicho mate-
rial fue gestionado en la DRSE 03 Altos Sur.
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• En septiembre de 2020 se apoyó con el trámite de Becas Jalisco 2020 (Septiembre –Diciembre), 
haciendo el trámite en línea, llevando las solicitudes a DRSE 03 en Tepatitlán de Morelos, trayendo al 
municipio las tarjetas a los 30 beneficiarios de nivel básico.

• El 10 de diciembre de 2020, nuestro municipio fue sede del Programa Recrea Familia, curso de 
capacitación para maestros y padres de familia de los municipios de Cañadas de Obregón, Yahualica 
de González Gallo y Mexticacan.
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• En febrero de 2021, mes de las preinscripciones, la Comisión 
de Educación municipal apoyo a los padres de familia a inscribir 
en la plataforma Recrea Digital a alumnos de nuevo ingreso de 
nivel básico, preescolar, primaria y secundaria.

• Se apoyó en infraestructura en diversas escuelas, mantenimientos básicos.

• En marzo de 2021, se apoyó con el trámite 
de Becas Jalisco 2021 (enero-junio), haciendo el 
trámite en línea, llevando las solicitudes a DRSE 
03 en Tepatitlán de Morelos, teniendo 17 benefi-
ciarios de nivel básico.
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•Se coadyuvó con los padres de familia del Preescolar Miguel de Unamuno y Jugo con la construc-
ción de un comedor.

La Comisión de Educación Municipal y el equipo de Recrea Educando para la vida: entrega de 
útiles, mochilas, uniformes y calzado; llevó a cabo la Segunda Etapa del Programa, en esta ocasión 
haciendo entrega de los materiales educativos a los alumnos de nuevo de ingreso del Ciclo Escolar 
2020-2021 de los planteles educativos públicos del municipio, quedando el 100% de los alumnos  de 
educación básica beneficiados con este Programa Estatal  coadyuvado con el H. Ayuntamiento 2018-
2021.
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• Se otorgó un detalle a los maestros activos y jubilados, para celebrar el día del maestro 2021.

•  En agosto de 2021 se llevó a cabo el evento de reconocimientos de maestros jubilados desde el 
2018.
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DEPORTE
01/09/2020 – 31/12/2020
*Suspensión de actividades por pandemia (covid-19)

01/01/2021 
Inicio de entrenamiento y liga infantil (5 a 8 

años) 

07/03/2021 
Participación en copa Jalisco
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12/03/2021 Juego amistoso de veteranos en Valle de Guadalupe 

09/04/2021 Participación de Cañadas en Liga de Base Ball

12/04/2021 Participación de vóley Ball de Cañadas de Obregón en Valle de Guadalupe

19/04/2021 Participación en la liga municipal 

18/05/2021 
Cañadas de Obregón vs Atlético Infantil

01/06/2021 
Amistoso Cañadas vs Mexticacán femenil

18/05/2021 
Cañadas de Obregón vs Atlético Infantil
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BIBLIOTECA LIC. AGUSTIN YAÑEZ 3136
En la biblioteca se realizan sinfín de actividades anualmente, sin embargo, destacan las siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO DEL 2021 BIBLIOTECA: “LIC. AGUSTÍN YÁÑEZ 3136”

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO LECTURA: 957

• Cañadas De Obregón, Jalisco.

• Usuarios Atendidos: 654

• Libros Utilizados: 699

• Préstamo a Domicilio:51

• Credenciales Expedidas:4

• Periódico Mural:6

• Muestras Bibliograficas:8

• MODULO DE SISTEMAS DIGITALES

 + Asistentes:119

 +  Asesoría de Tarea:119

• APOYOS RECIBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

 + Energía Eléctrica: 2,100

 + Internet: 2,388

 + Materiales Para Talleres: 3,723

 +  Pago del Personal del H. Ayuntamiento: 26,820
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SALUD
Apoyos brindados por parte de Presidencia Municipal al centro de salud de esta localidad durante 

el periodo comprendido de octubre de 2020 a la fecha.

• Apoyo con gasolina y vehículo para traslado a mujeres para programa de cáncer de mama.
• Apoyo para traslado a personal de salud para aplicación de vacuna COVID en Yahualica.

• Durante la primera Semana Nacional de Salud en el municipio proporcionó vehículo para traslado 
de brigadistas a las comunidades de: Los Yugos, El Zapotillo, Catachimé, Temacapulín y Barreras.

• En la campaña de vacunación canina y felina también facilitó vehículo para traslado de vacunado-
ras las comunidades antes mencionadas.

• Con regularidad otorgan copias y hojas.

• Apoyo para campañas de descacharrización.

• Apoyo con toldos, transporte y alimentos para las etapas de vacunación COVID-19
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CULTURA
Estas son algunas de las actividades que se empezaron a retomar a partir de Septiembre 2020. Por 

indicaciones de los encargados de Secretaría de Cultura de Jalisco, llego un anuncio, donde decía que 
los Talleres de Casa de la Cultura podría retomar clases, tomando las medidas de precaución.

Contando con 6 talleres dentro de Casa de la Cultura, los cuales son: Banda Municipal, Danza Ta-
hitiana, Coro, Ballet Folclórico, Charrería y Teatro Infantil. Donde asisten alrededor de 110 alumnos 
actualmente. A causa de la Pandemia, a disminuido mucho la asistencia.

Y con apoyo junto a Secretaría de Cultura, se sigue contando con ECOS Música para la Paz.

El H. Ayuntamiento junto con Secretaría de Cultura dieron una aportación para pagos de los Maes-

tros de Talleres de Casa de la Cultura, con un total de $146,292.50 pesos. Donde el H. Ayunta-

miento aporto $101,292.50 pesos y Secretaría de Cultura $45,000.00 pesos.

Hasta el momento no hay Actividades Culturales por la Pandemia y por ordenes del Gobernador del 
Estado de Jalisco.
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INFORME DE LOS 3 AÑOS EN CULTURA 
(OCT. 2018 - JULIO 2021)

Comenzando con la nueva administración, solo se contaban con 4 Talleres en Casa de la Cultura, 
los cuales era: Banda Municipal, Ballet Folclórico, Danza Tahitiana y Teatro Infantil. Pero al comienzo 
del año se tomo la decisión de abrir 2 nuevos talleres más, los cuales vendrían siendo: el Taller de Coro 
y Charrería. El cual hizo que más personas de distintas edades se motivaran a participar, en especial 
las personas de mayor edad.

Se realizaron pequeños evento que va acorde a sus días festivos, como lo son: Día de Muertos, Día 
del Libro, Día de la Revolución Mexicana, entro otros.

Durante el transcurso, se realizaron alrededor de más de 40 presentaciones de los Talleres de Casa 
de la Cultura y con la Reinas de Belleza. Donde también se participo en más de 25 desfiles en los 
municipio vecinos.



3º  In fo rme de Gob ierno  Mun ic ipa l  /  Cañadas de Obregón,  Ja l .

Durante el transcurso, se realizaron alrededor de más de 40 presentaciones de los Talleres de Casa 
de la Cultura y con la Reinas de Belleza. Donde también se participo en más de 25 desfiles en los 
municipio vecinos.

También se contó con el apoyo de FJAC (Fondo Jalisco Animación Cultural), con la cantidad  de 

$99,173.00 pesos, para el Teatro del Pueblo en el Festival de Verano 2019.

Entre los 20 municipios que conforma las Regiones Altos Norte y 
Altos Sur, se propuso un proyecto regional. El cual se llego a un acuer-
do de que se realizara un libro, donde participarían mujeres poetas de 
nuestros municipios. En Cañadas, participaron 6 mujeres con 5 poe-
sías cada una y solo 3 fueron seleccionadas para publicar sus poemas 
en el libro “Mujer y Poeta en Los Altos Jalisco.”

Se tuvo la iniciativa de hacer el 1er. Concurso de Pintura Taurina, donde se invito a los municipios 
de las regiones Altos Norte y Altos Sur. Se contaron con 20 participaciones.
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A partir del mes de Marzo del 2020, por ordenes del Gobierno de Estado de Jalisco. Se suspendie-

ron todo tipo de actividades culturales, incluyendo los talleres de Casas de la Cultura, por motivos de la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19. La Cultura decayó demasiado, porque cuando se empe-

zó a retomar los Talleres en Septiembre 2020, la asistencia de los alumnos había disminuyo bastante. 

Iniciando el 2021, por ordenes del Gobernador de Jalisco. Se volvieron a cancelar las actividades 

culturales, como lo son los Talleres y las Fiestas Patronales. Hasta el mes de Marzo, se volvieron a 

retomar los Talleres de Casa de la Cultura, teniendo en cuenta las medidas de higiene dentro de Casa 

de la Cultura y en los Talleres.

TURISMO
• Convenio con la Diócesis de San Juan de los Lagos y Chisco Producciones para la grabación 

de la Película Milagros de la Virgen de San Juan, teniendo como locación la Plaza de Toros Rodolfo 

Gaona.

• Se participó activamente en las reuniones regionales del Consejo del FIDETUR Altos Sur.

• En julio de 2021, se participó en el Segundo festival turístico de San Miguel el Alto, Jalisco. 

• En agosto de 2021: la Señorita Cañadas de Obregón 2019-2021 participó en el Certamen Se-

ñorita Turismo Región de los Altos 2021.

• Con recurso de FIDEICOMISO Altos Sur se gestionó un Reloj Monumental el cual en conjunto 

con el Ayuntamiento se instalará en la zona centro de la cabecera municipal.

Gestión de fondo internacional de Derechos humanos para Ruta de Chile.
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• Se dio mantenimiento a parques y jardines.

• Se mantuvo un mantenimiento constante en luminarias de cabecera municipal y comunidades.

• Se realiza limpieza en calles y lugares públicos del municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Se llevó a cabo la plantación de árboles en el municipio con un total e 1,600 árboles nativos, pla 
tados en esta administración.
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Se colocaron 4 contenedores para basura en puntos estratégicos de las comunidades para facilitar 

la recolección.
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AGUA POTABLE
Año 2021

Se informa del mes de Septiembre a Diciembre del 2020, se 
recaudó en Cabecera Municipal, Delegación, Agencia y 
sus Rancherías la cantidad: $78,182.88 en cuota fija (se-
tenta y ocho mil ciento ochenta y dos 100/88 MN), $9,719.64, 
(nueve mil setecientos diecinueve 100/64 MN), En el 20% para 
el saneamiento de las aguas residuales, $1,461.07 (mil cuatro-
cientos sesenta y uno 100/07 MN) El 3% para la infraestruc-
tura básica existencial, $ 16,248.48 (dieciséis mil doscientos 
cuarenta y ocho 100/48), En conexiones de Agua y Drenaje, $ 
10,448.90 (diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho  100/90) En 
recargos. Esto da un total de $ 116,060.97 (siento dieciséis mil 
sesenta 100/97) recaudados en este trimestre.

Así mismo en estos cuatro meses se invirtió 214,496.07 (doscientos catorce mil cuatrocientos no-
venta y seis 100/07 MN), en productos químicos para la potabilización  del agua, se reparó la bom-
ba de los yugos los primeros de octubre con una inversión de 10,460.17(diez mil cuatrocientos 
sesenta 100/17 MN ), en Santa Rosalía de la Cueva en la reparación de algunos tubos del 
pozo se invirtió 71,770.00( setenta y un mil setecientos setenta 100/00 MN), al igual que la pipa para 
repartir agua en cabecera municipal se descompuso se le hizo una reparación en la que se invirtió 
19,041.40(diecinueve mil cuarenta y uno 100/40 MN), en insumo para reparación de redes de agua 
se invirtió 27,206.20(veintisiete mil doscientos seis 100/20 MN). Dando un total de $ 342,973.84, (tres-
cientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres 100/84). Invertidos.
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La información de recaudación del año en curso de enero a junio 2021, se recaudó en Cabecera 
municipal, Delegación, Agencia y Sus rancherías la cantidad: En cuota fija $ 1´458,431.02 
(un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno 100/02MN), En el 20% para el 
saneamiento de las aguas residuales $267,783.63 (doscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta 
y tres 100/63 MN), El 3% para la infraestructura básica existencial $40,023.67(cuarenta mil veintitrés 
100/67 MN), En conexiones de Agua y Drenaje $15,666.79 (quince mil seiscientos sesenta y seis 
100/79 MN), en recargos $ 13,362.31 (trece mil trescientos sesenta y dos 100/31 MN), dando un total 
de $1´795,267.42(un millón setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y siete 100/42 MN).
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     También se invirtió en un video analítico para el mantenimiento del pozo de Cerca 
Blanca una cantidad de 12,760 (doce mil setecientos sesenta), se rehabilito la línea y tu-
bería del 26-29 de enero de la alameda invirtiendo $4,152.04(cuatro mil ciento cincuenta y 
dos 100/04), así también como la rehabilitación y tubería de la salida a la paleta $4,653.04 
(cuatro mil seiscientos cincuenta y tres 100/04 MN), del 18-24 de febrero se invirtió en la Loca-
lidad de El Zapotillo en la motobomba y accesorio para su mantenimiento  una canti-
dad de $11,979.50 (oncemil novecientos setenta y nueve 100/50 MN), Del 17-26 de Febrero  en la 
Delegación de Temacapulín en la línea al cerrito y tubería se gastó $9,518.35(nueve mil 
quinientos dieciocho 100/35 MN), Se implemento el echar andar el pozo de terrazas ya que 
nos hacía falta el recurso vital del agua iniciando con un desazolve en que se invirtió 
$19,125.08(diecinueve mil ciento veinte cinco 100/08 MN), esperando una respuesta favorable se de-
cidió realizar un aforo en que se invirtió 40,600 esto se llevó acabo en el mes de abril, en base a esto 
se obtuvieron resultados positivos.

Se realizó el dictamen para la instalación de energía eléctrica para este pozo de terrazas en el que 
se invirtió $ 9,860(nueve mil ochocientos sesenta), y para su equipamiento ya que ya había estado en 
uso, solo que se descuidó durante un largo tiempo y sus partes fueron robadas se equipo nuevamen-
te motobomba y todo lo que conlleva para su equipamiento invirtiéndose $110,344.44(ciento diez mil 
trescientos cuarenta y cuatro 100/44 MN).  
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     Se levantó una queja ante CEDHJ v, para declarar el gran impacto de afectación que tiene para 
nosotros las granjas del chaparral ubicadas en el carretero ya que nos afectaría bastante en el tema 
del agua ya que sus escurrimientos llegarían a la presa del carretero de donde se nos distribuye agua 
para uso doméstico a nuestro municipio y algunas rancherías así mismo se pidió apoyo para una vi-
sita donde el Mtro. Carlos Fernando Martínez Orozco Encargado de la oficina regional alto sur de la 
comisión estatal de derechos humanos se mostró amable viniendo a tomar la declaración presencial 
visitando todos los lugares que se verían afectados por dichas granjas.
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DESARROLLO RURAL Y PROMOCIÓN 
ECONOMICA

El día 05 de junio del 2019 se completó la entrega de la maquinaria de parte del gobierno del estado 
en el proyecto ¡a toda máquina!, Con esta se benefició a las rancherías del municipio con la rehabilita-
ción de la brecha cañadas – los yugos, cañadas- zapotillo, cañadas - laguna y cañadas - carretero. A 
la vez se está apoyando a agricultores y ganaderos con la maquinaria para limpia de bordos y caminos 
saca cosechas.
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Se realizó una convocatoria de apoyo de semilla para productores agrícolas por parte del municipio, 
en el cual se apoyó con mil pesos por persona, teniéndose por resultado 290 personas apoyadas, te-
niendo como gasto para el ayuntamiento directamente de $290,000.00 pesos.

Se apoyaron a las personas interesadas en proyectos de apoyos gubernamentales en el cual se 
apoyó con el llenado de documentos, así como llevar a los interesados a las oficinas de SADER.

Año 2019
En el mes de diciembre de 2019 se entrega un apoyo de concurrencia 2019 a un beneficiario pro-

grama mejoramiento genético
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Se trabajó el módulo de maquinaria “A toda máquina” en rehabilitar brecha Los Yugos, y calles en 
cabecera municipal como, Salinas de Gortari, Libertad, Manzanillo, Morelos, 5 de Mayo, 24 de Febre-
ro, Diana Laura de Colosio Y Francisco Villa, y brecha Cerro Viejo.

Mes de enero se realizó rehabilitación de brecha al Zapotillo, Cofradía a Palmarejo, y Zapotillo al 
Zapote y Los Yugos.
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Mes de febrero se realizó rehabilitación de brecha a la Laguna de Gobierno, El Carretero altura de 
Las Lomelinas perteneciente al municipio, brecha Catachime la escuelita hasta Cerca Blanca y Cata-
chime al Montecillo.

Mes de marzo se rehabilito la brecha La Paleta, El Serman, El Saltillo y brecha Barreras al rio y 
hasta llegar a Laurel y El Rincón de Guzmán.
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Mes de abril se rehabilito la brecha Los Tepozanes, La Cueva y calles de la comunidad de La Cueva 
y apoyo a comunidad en desazolve de presa comunitaria.

Mes de mayo se rehabilito la brecha Cerca Blanca a Tecameca y a comunidad Los Hornos con mó-
dulo de maquinaria del programa “A toda máquina”, 

se elaboraron las reglas de operación del programa de semilla “Siembra la tierra mejora tu cosecha” 
con una inversión presupuestada de $300,000.00 M.N, recibimos documentación para programa del 
17 de mayo al 12 de junio 2020, beneficiando a 240 productores agrícolas del municipio.
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Mes de junio se rehabilitaron entradas a Laguna de Gobierno y anales captadores de agua y apoyo 
a productores en desazolves de bordos captadores de agua fluvial para ganado.

Mes de julio rehabilitación de drenajes, tuberías de agua en apoyo a obras públicas, limpia de arro-
yos en apoyo a protección civil con módulo de maquinaria programa “A toda máquina” en cabecera 
municipal y localidades. La reparación de brechas se realizó con una inversión total de $808,653.96 
M.N
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Mes de diciembre se recibe invitación a un taller por parte de SEDECO “Secretaría de Desarrollo 

Económico” y se invita a pequeños comerciantes donde asisten el día jueves 5 de diciembre de 2019 
a oficina enlace de Tepatitlán.

Mes de enero 2020 se reciben vacantes de trabajo para el extranjero por parte de la SNE “Servicio 
Nacional del Empleo” programa que luego de su difusión por parte del Ayuntamiento tuvo buena res-
puesta de la población, de igual forma en los dos meses siguientes de febrero y marzo.

Mes de marzo 2020 se recibió por motivo de la pandemia convocatoria para programa plan prote-
ge Jalisco donde abarca protección al empleo y autoempleo apoyo económico de $5,000 pesos por 
persona en autoempleo o desempleo, programa a micro pequeñas y medianas empresas con emplea-
dos de 1 a 100 registrados ante IMMS apoyo de $10,000 pesos por empleado hasta 10 empleados 
por empresa.

Se gestionó y participó activamente en conjunto con gobierno del Estado para tener Internet en el 
municipio a través del proyecto RED JALISCO, llegando a la mayor parte de espacios públicos.

Se gestionó y logró la ejecución a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la 
obra AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y APLICACIÓN DE CAPA DE LIGA DE SELLO EN EL CAMINO 
DEL ENTRONQUE TEMACA HACIA LA LOCALIDAD DE BARRERAS.
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De abril a julio de 2020 se le dio seguimiento a programas y apoyo a personas interesadas en los 

programas de plan protege, juntos con los créditos de FOJAL y grupos de mujeres de 10 a 40.

En el mismo mes de julio 2020 se recibieron programas por parte de dos fundaciones con las que se 
trabajó el “Programa de gestión Ambiental” de un paquete amigable con el medio ambiente programa 
para todo público sin excepción alguna, ajeno a recursos públicos apoyo directo de fundación “Centro 
de Vida” conjunto con la dirección de Desarrollo Social programa que se llevó a cabo y se reaperturo 
a partir de la entrega del 3 de agosto, y con la fundación Jalisco USA se está gestionando el programa 
“Reuniendo Familias” programa que se enfoca en personas mayores de 60 años como requisito y que 
debe cumplir con los requisitos como tener un hijo de ilegal en USA con más de 10 años de no verlo, 
no contar con antecedentes penales ni migratorios y tener pasaporte mexicano vigente, programa que 
se está gestionando desde mes de julio hasta tener el total de personas interesadas en el programa 
que establece la fundación y pueda llevarse a cabo.



3º  In fo rme de Gob ierno  Mun ic ipa l  /  Cañadas de Obregón,  Ja l .

-Trabajos con Módulo de maquinaria:

• Rehabilitación de brechas con material, el zapotillo al zapote y los yugos.

• Rehabilitación de brechas de el zapotillo, cofradía, los yugos y la laguna.

• Apoyo a obras públicas en aperturas de rehabilitaciones de drenajes y tomas de agua.
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• Apoyo a productores en rehabilitaciones caminos saca cosechas y desazolves de bordos cap-
tadores de aguas pluviales.

• Rehabilitación de brechas desde barreras hasta la cueva incluyendo, tepozanes, rincón de guz-
mán y el laurel.
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• Obras de empedrados para la reactivación económica apoyo de SADER utilizado en calle ala-
meda, salida a la paleta y el panteón y calle principal de la comunidad de la cueva.

• Rehabilitación de brecha la laguna al carretero y de la carretera al carretero..
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• Desazolve de presa el carretero.

• Apoyo en acarreo de piedra para el asilo obra de la parroquia.

• Apoyo en tirar línea de agua desde tepozanes hasta el laurel y apoyo a desazolves de bordos 
en las comunidades de la cueva, tepozanes, el laurel y el rincón.
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Apoyo a productores en llenado de papeles y armar proyectos para vetanilla de sader que estubo 
recibiendo documentación en sede en tepatitlan los dias 15 al 26 de febrero 2021 que se extendio 
despues hasta el dia 5 de marzo 2021.

Apoyo del programa municipal “Siembra la tie-
rra, mejora tu cosecha” que consiste en apoyar a 
300 produtores con $300,000.00 pesos mxn con 
un total de $1,000.00 pesos por persona en es-
pecie de semillas, programa que se llevo a cabo 
del 17 al 31 de mayo que al final se extendio has-
ta agotar recurso y finalizo el dia 10 de junio de 
2021, dando el total de los 300 apoyos a los pro-
ductores del municipio.

PREVENCION DEL DELITO
En busca de garantizar una administración eficiente y justa en el municipio, apegada a la prontitud, 

honradez, legalidad e imparcialidad, con la objetividad de evitar cualquier acto delictivo que pueda 
afectarte a ti y a tu familia. Porque nos preocupa tu tranquilidad.

● Se instalaron 06 cámaras de seguridad en las instalaciones de Seguridad Pública
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● Se compraron uniformes completos y botas 
para el personal de Seguridad Pública

● Se compraron 08 colchones de piso

● Se realizó la construcción de un cuarto para utilizarse como banco de armas

● Se dio mantenimiento a las instalacio-
nes de seguridad pública en general (resane, 
pintura, limpieza, etc.)
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● Se amueblo la cocina de seguridad pública 
con un comedor de seis sillas y un microondas

● Se adquirieron cartuchos de diferente calibre y se hizo el canje de 02 armas de Fuego

● Se contrató personal de nuevo ingreso incluyendo dos mujeres para mejorar el servicio y la aten-
ción a la población

● Trabajamos en coordinación con ALERTA AMBERJALISCO
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Año 2021
Se capacitaron 13 oficiales en la academia de secretaria de seguridad Publica 11 lograron su certi-

ficado Único Policial   se encuentra uno cursando la academia y 8  renovaron los exámenes de control 
y confianza   se capacito personal en plataforma México para el registro de detenciones y el llenado 
del Informe policial Homologado,  se hicieron  análisis crónicos y toxicológicos ,esto con la finalidad de 
cambiar la calidad de equipo y que nuestros elementos te brinden su mejor servicio y te den la atención 
así como la asesoría que requieras. Sus capacitaciones han sido constantes e impartidas de acuerdo 
a las modificaciones del “NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO”                                                                                               

 · Se gestionaron 16 uniformes completos 

· Se compraron 17 pares de botas para el personal de seguridad publica 

· Se compro un calentador solar para las instalaciones de Seguridad Publica  …

· Se compraron 03 chamarras, 

· Se gestiono ante el estado una Motocicleta 

· Se actualizaron 08 exámenes de control y confianza 

· Se capacitaron en la academia de la secretaria de seguridad Publica del Estado 13 policías 
logrando 11 de ellos el certificado Único Policial  

· Se realizaron 16  exámenes clínicos y toxicológicos para la licencia colectiva  
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PROTECCIÓN CIVIL
En el área de Protección Civil se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Se realizaron platicas en escuelas primarias, secundaria, centro de salud y otras dependencias.
• Se adquirió una estufa, licuadora y un refrigerador para el personal de protección civil.
• Sr realizó la reparación de transmisión de la unidad de emergencias 2403 con un costo de $22,000.00  
• Se atendieron diferentes reportes entre ellos:

I. Enjambres de abejas y avispas: 3
II. Incendios en pastizal: 10
III. Accidentes en carretera y apoyo a otros municipios: 85
IV. Accidentes en la vía pública: 250
V. Traslados: 1850
VI. Traslados a domicilio y servicios médicos en la población: 1100
VII. Atención médica: 850.
VIII. Se realizaron 10 dictámenes para relimpia y siembra de pasto y agricultura
IX. Se detuvieron 05 desmontes clandestinos y 5 talas de árboles y traslado de leña.
X. Se realizo perifoneo para prevención de COVID.
XI. Se realizaron los oficios para para colocar filtros sanitarios, derivado de las
XII.  indicaciones de Gobierno del Estado.
XIII. Se realizó diagnóstico de riesgos por fugas de gas en establecimientos y puestos de 
venta de comida en enero.
XIV.  Se desazolvaron alcantarillas y demás zonas de riesgo.
XV. Se trabajo en conjunto con centro de salud para realizar pruebas de COVID.
XVI.Se colocó el consultorio en área especifica para tratar a personas positivo a COVID-19.
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DIF
PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria (PAAP)

LOCALIDAD CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

Temacapulín

Cofradía

Zapotillo

Los Yugos

Catachimé

San José

El Sitio

Barreras

El Laurel

La Cueva

El Tepozán

Cañadas de Obregón

7

5

18

4

2

2

1

4

8

19

2

86
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Durante el periodo de octubre 2020 a la fecha se trabaja el Programa de Asis-
tencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP) con un pa-
drón de 158 beneficiarios, los cuales mensualmente reciben una dotación que 
consta de una despensa y ocho litros de leche, con una cuota de recuperación 
de $15.00 de los cuales $10.00 se depositan a DIF Jalisco y los $5.00 restantes 
se utilizan para complementar la dotación con fruta y verdura.

Mediante este programa se atienden 11 localidades y la cabecera municipal.

El programa está dirigido a apoyar a mujeres embarazadas y mujeres en 
periodo de lactancia, niñas y niños de 12 a 24 meses de edad con inseguridad 
alimentaria, se cuenta con un padrón de 20 mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia y 15 niños de 12 a 24 meses, a los cuales mensualmente se les 
otorga una dotación que incluye una despensa y ocho litros de leche; se reca-
ban cuotas de recuperación de $12.00 y $10.00 la cual se utiliza para comple-
mentar la dotación con fruta y verdura. 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS 
DE VIDA

LOCALIDAD CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

Temacapulín

Cofradía

Zapotillo

La Cueva

El tepozán

Cañadas de Obregón

2

1

3

3

2

24
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DESAYUNOS ESCOLARES.

En el ciclo escolar 2020-2021 fueron beneficiados 417 alumnos de 16 planteles escolares del mu-
nicipio.

10 planteles educativos reciben apoyo de modalidad de desayuno frío y 6 planteles modalidad ca-
liente; del total de alumnos de los distintos planteles 267 alumnos están inscritos en la modalidad de 

desayuno frio y 150 alumnos en modalidad de desayunos caliente.

1. Cañadas de obregón 
+ J. Jesús González Martín

+ José Vasconcelos

+ María Ever González Vallejo

+ José María Morelos y Pavón

+ María Ebher González Vallejo

+ Miguel de Unamuno y Jugo

2. TEMACAPULÍN
+ CONAFE

+ Benito Juárez

3.  EL ZAPOTILLO
+ Ejido el zapotillo

+ Miguel Hidalgo y Costilla

4.  LOS YUGOS 
+ J. Jesús González Gallo

5.  CATACHIMÉ
+  CONAFE
+ Niños Héroes

6. Barreras
+ Melchor Ocampo

7. LA CUEVA 
+  CONAFE
+ Benito Juárez
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COMEDOR ASISTENCIAL O CENTRO DE CONVIVENCIA Y 
ALIMENTACIÓN DE ADULTOS Y GRUPOS PRIORITARIOS

En nuestro comedor se atienden las necesidades básicas de alimentación de adultos mayores y 
grupos prioritarios, en el periodo de octubre de 2020 a la fecha el comedor brinda acceso a una ali-
mentación nutritiva a 70 beneficiarios, con el objetivo de coadyuvar a mejorar las condiciones de vida 
de los grupos vulnerables de nuestro municipio mediante una alimentación adecuada. La población 
objetivo son principalmente adultos mayores, madres jefas de familia y niños.

 Por motivo de la pandemia ningún beneficiario usa las instalaciones del comedor para comer, a 
los adultos mayores se les hace entrega del alimento en sus hogares y los demás solo pasan por el 
alimento para comérselo en casa.
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 De octubre 2020 a la fecha se nos a otorgado re-
curso de DIF Jalisco para la compra de los insumos 
para la preparación de los alimentos, que asciende 
a un total de $324,638.60 (trecientos veinticuatro mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N.), por 
parte del DIF Municipal se absorbe el gasto de gas 
para la preparación de los alimentos, así como la 
compra de tortillas, e insumos que se requieren para 
la elaboración y el transporte de los mismos. 

JALISCO TE RECONOCE
Este programa tiene como objetivo la entrega de apoyos en 

especie y servicios a personas mayores de 65 años de edad que 
vivan dentro del municipio y busca contribuir a mejorar su calidad 
de vida; asistiendo también al derecho a la salud, a la alimenta-
ción y nutrición adecuada, a la cultura, a la recreación y esparci-
miento.

En nuestro municipio en 2020 contábamos con 26 beneficia-
rios y actualmente se cuenta con 23 beneficiarios de los cuales 
son 10 hombres y 13 mujeres. 

Los apoyos que han recibido son: Podología, despensa, Kit 
nutricional, complemento alimenticio, zapatos y kit invernal. 
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INAPAM
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

APOYOS ESCOLARES

De octubre a la fecha se entregaron 50 tarjetas de INAPAM a adultos mayores de nuestro municipio. 

El programa de Apoyos Escolares va dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes que cursan la primaria 
y secundaria con el fin de apoyar a sus estudios y motivarlos para continuar. De igual forma el objetivo 
del programa es velar por los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y brindarles temas de pre-
vención como lo son el trabajo infantil y las adicciones.  

Actualmente contamos con 50 niños beneficiados por este programa. 

• En el ciclo escolar 2020-2021 se les hizo 
entregar de una Tablet a cada beneficiario, 
para apoyar su educación a distancia. 

• Se han llevado a cabo temas relacionados 
con el Trabajo Infantil y los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, cada jueves úl-
timo de cada mes, esto con el objetivo de 
fortalecer a nuestros niños y jóvenes de la 
población en estos temas. 

• Se ha dado seguimiento a cada beneficiario de Apoyos Escolares para estar al pendiente de 
cómo van con sus estudios o si necesitan algún apoyo en particular por parte del DIF Municipal.
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AULA VIRTUAL
El Aula Virtual es un proyecto nuevo en nuestro municipio que consiste en tener un espacio espe-

cialmente hecho para llevar a cabo talleres de cómputo. Se nos otorgó recurso por $200000.00 (Dos-
cientos mil pesos 00/100 M.N) para la instalación de la misma, se adquirieron 15 mesas, 15 sillas, 15 
Chromebook (laptop), una pantalla de proyección, un proyector, una impresora y carrito de carga para 
guardar y cargar las Chromebook.

Se abrieron dos grupos para tomar las clases de cómputo, ambos grupos cuentan con 14 alumnos 
sumando 28 beneficiarios y se está llevando a cabo una vez a la semana. 

El objetivo del Aula Virtual es capacitar a nuestra población en las nuevas tecnologías. Iniciamos 
con la población de Niños, Niñas y Adolescentes ya que se consideró importante por la relevancia de 
la tecnología en nuestra actualidad. 

• El día miércoles 30 de junio se comenzó a impartir las clases de computación en el Aula Virtual 
del DIF Municipal a dos grupos de 14 niños, niñas y adolescentes, algunos que son beneficiarios del 
programa de Apoyos Escolares y otros interesados en las clases que se acercaron al DIF.

Se les ha estado enseñando a los Niños, Niñas y Adolescentes de lo que se tratan los talleres de 
computación, cómo se accede a una Chromebook, cómo utilizarla, los programas con los que cuenta, 
qué es una nube y para qué sirve en tecnología.
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APOYOS ASISTENCIALES

DESARROLLO COMUNITARIO

Por medio de DIF Jalisco se otorgó al Municipio recurso por 22,500.00 (veintidós mil qui-
nientos pesos), para apoyar a 100 personas en la adquisición de lentes oftálmicos, beneficiarios 
a los cuales se les realizo su examen de la vista y se les entregaron sus lentes sin que les generara 
ningún costo.

Se nos otorgó por parte de DIF del estado un 
recurso total de $124,800.00 (Ciento veinti-
cuatro mil ochocientos 00/100 M.N.), para 
adquirir y proporcionar una despensa (paquetes 
alimentarios/canasta alimentaria) y distribuir en 
primera instancia a personas del Municipio y que 
se registraron en el padrón “CALL CENTER” de 
la Estrategia JALISCO SIN HAMBRE, así como a 
sujetos de asistencia social prioritaria, familias de 
escasos recursos, que favorezcan a niñas, niños 
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
adultos mayores, personas con discapacidad, afectados por la pandemia COVID-19. Se otorgaron 480 
despensas en las distintas localidades y la cabecera municipal.

Un grupo conformado por 36 personas pertenecientes a la comunidad de Barreras reunidas con el 
objetivo de tener otra fuente de ingresos en sus hogares.

Desde el mes de octubre del año 2020 hasta fecha se les estuvo apoyando con:

• Beca formativa de valor de $72,000.00 que consistía en la cantidad de 2,000 pesos 
por beneficiario el cual fue invertido en la compra de material como los son telas, carnaza, material de 

corte y confección para el uso en sus talleres.
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• Se les entrego un kit abrigador con el valor de $15,658.56 

que consistía en una cobija, una chamarra Antar color café o gris, 

un chaleco Antar color café o gris y un conjunto de gorro, guantes 

y bufanda color azul.

• Se llevaron a cabo dos talleres los cuales fueron elegidos 

por la comunidad y de acorde a sus necesidades fueron los talle-

res de cultura de belleza y música eclesiástica a fin de que pudie-

ran amenizar sus misas.

La unidad básica de rehabilitación de cañadas de obregón se encuentra dando servicio cinco días 
a la semana (L-V) en un horario de 8 am – 3Pm.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

En el periodo octubre 2020- julio 2021 se realizaron 
las siguientes actividades: 

• Cada determinado tiempo (una vez al mes) in-
gresar a nuevos usuarios los cuales pasaron a 
valoración con la doctora especialista en rehabili-
tación los cuales necesitan fisioterapia y mandar 
a revaloración a pacientes subsecuentes.
• Una vez a la semana, apoyo en actividades físi-
cas en grupo de adultos mayores. 
• Seguimiento y evaluación de la aplicación del 
tratamiento que se realice .
• Realizar los tratamientos y técnicas de fisiotera-
pia prescritas .
• Programas e información a las familias de los usuarios dentro de la unidad básica de rehabilita-
ción.
• Instruir al paciente en la realización de ejercicios y rutinas ideadas para ser practicadas en sus 
hogares y obtener mejorías .
• Llevar el registro de las mejorías, diagnóstico y metas logradas por el paciente.
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Personas atendidas durante octubre 2020- a la fecha:
47 (33 mujeres y 14 hombres) 
Terapias otorgadas:1383 (un mil trescientos ochenta y tres)
Mecanoterapia: 531 (quinientos treinta y uno)
Electroterapia: 497 (cuatrocientos noventa y siete) 
Hidroterapia: 355 (trescientos cincuenta y cinco)

SEMANA DE LA FAMILIA
Del 01 al 05 de marzo del 2021, celebramos la 23a Semana Estatal de la Familia bajo el lema “Nu-

trición y Familia, una buena combinación”. El objetivo fue crear conciencia y centrar la atención en los 
beneficios que conlleva el consumo de frutas y verduras para la salud, la promoción de hábitos alimen-
ticios y estilos de vida saludables, la utilización de recursos orgánicos de los alimentos en el hogar y la 
importancia de alimentarse en familia.

Durante esa semana se estuvieron compartiendo algunas sugerencias por medio de redes sociales, 
grupos de WhatsApp, también se distribuyeron carteles y folletos informativos con el fin de promocio-
nar y mejorar los hábitos de alimentación en las FAMILIAS de nuestro municipio.

Se contó con la participación de 311 personas, entre ellas, niños, niñas, adolescentes, madres de 
familia y adultos de la tercera edad.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA

CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL

A partir de octubre de 2020 hasta el 13 de julio del 2021 se atendieron 338 consultas psicológicas 
las cuales fueron de tipo individual. Además, debido a la situación de pandemia por COVID 19 se estu-
vieron atendiendo consultas vía telefónica y compartiendo información por medio de Facebook de DIF 
municipal y otras redes sociales para el manejo de emociones, estrés, ansiedad, acompañamiento en 
el duelo y estrategias psicológicas para afrontar la cuarentena por COVID 19

Para fortalecer el matrimonio, se llevaron a 
cabo 14 pláticas Prematrimoniales benefician-
do a 21 parejas que deseaban contraer matri-
monio civil, ofreciendo una visión general de 
lo que serán sus derechos y obligaciones, así 
como de concientizarlas acerca del compro-
miso que se adquiere para que desarrollen un 
mejor proyecto de vida conyugal. 

Asimismo, se realizaron 2 pláticas de Avenencia en las que se brinda orientación para la resolución 
de conflictos y toma de decisiones a las parejas que están en un proceso de divorcio administrativo.
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ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA DE PADRES Y 
MADRES DE FAMILIA

Mediante este taller de “Escuela para Padres” del 22 de abril al 08 de julio de 2021 en el auditorio de 
las instalaciones del DIF, se llevaron a cabo 22 sesiones con un total de 197 asistencias, donde parti-
ciparon madres y padres de familia de manera activa en la formación y búsqueda del mejoramiento de 
sus familias, aprovechando las herramientas educativas que se ofrecen y que les permiten conocer y 
valorar a sus hijos.

El 24 de marzo de 2021 en el marco de la celebración de la Mujer, y en un evento organizado por 
la Biblioteca Pública “Lic. Agustín Yáñez” se colaboró con la impartición del tema: “Prevención de la 
Violencia en la Mujer y cuidado de la autoestima” contando con un total de 6 asistencias.
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TRABAJO SOCIAL

Se han realizado gestiones atreves de DIF Jalisco para bajar los pro-
yectos 10-2020  y 10- 2021 el cual se ha trabajado desde el año 2020 
hasta la fecha el cual ha otorgado medicamentos especializados, apa-
ratos auditivos, sillas PCI, despensas y enceres domésticos los cuales 
han beneficiado 52 familias tanto de cabecera como de las diversas 
rancherías pertenecientes al municipio.

Cabe destacar que el área de trabajo social realizo la gestión de orien-
tación a las candidatas del programa líderes del hogar el cual beneficia 
a cinco individuos desde el año 2020 cabe destacar que actualmente 
en el mes de mayo del 2021 se apoyó con la revalidación del programa 
para observar los cambios o posibles bajas, dando como resultado que 
actualmente se cuente con cinco beneficiadas en el municipio dando un 
total de tres beneficiadas en las rancherías y dos de cabecera municipal.

Se ha atendido a la ciudadanía que acude a las instalaciones en busca de orientación Jurídica, Le-
gal y canalizaciones a instituciones de rehabilitación para jóvenes Además, se presta el servicio con 
visitas domiciliarias para comprobar y realizar diagnósticos en casos de maltrato infantil y de adulto 
mayor dando un resultado de ocho intervenciones las cuales arrojaron resultados positivos ya que 
todos los casos fueron canalizados a diferentes instituciones para una atención más especializada.  
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ASISTENCIA SOCIAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Se otorgaron apoyos en especie (medicamento, estudios de gabinete, prótesis) a personas vulne-
rables, logrando con ello que los beneficiarios continuaran con sus tratamientos médicos y con esto 
coadyuvar en la mejora de su calidad de vida, esto se realizó con recurso propio de DIF Municipal con 
una inversión total de $101,586.10 (ciento un mil quinientos ochenta y seis pesos 10/100 M.N.),

Este último año de administración queremos cerrar con broche de oro. Tengan la confianza que 
todas las personas que conformamos este equipo, dejamos el alma en la cancha para lograr finiquitar 
cada proyecto que abrimos, haremos hasta lo imposible para lograrlo. 

“La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver 
lo que pasa”… den por hecho que en DIF hasta el último momento estaremos de pie trabajando por 
la población

C. DIANA RUBY RAMÍREZ VAZQUEZ
PRESIDENTA DIF CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO
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Agradezco a todos las personas que han depositado su confianza en la presente administración, 
pueden tener la certeza de que seguimos trabajando en pro del municipio.

“El agradecimiento, en ocasiones, no puede devolverse. No por no querer, sino porque no hay nada 
que se puede hacer para demostrarlo, en estas páginas se plasma un informe de actividades con el 
que cerramos la administración 2018-2021, mi gratitud hacía cada uno de los ciudadanos que pusieron 
su granito de arena para colaborar con este proyecto y que tuvieron la confianza en este equipo de 
trabajo”.

C. Reynaldo González Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL
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